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FICHA TÉCNICA

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP®
Cebo no tóxico fluorescente para monitorear ratones y ratas
DESCRIPCIÓN
MONITORING FORABLOCK FLUO-NP es un cebo bloque no tóxico para monitorear las actividades de
ratas y ratones. MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® es un bloque de 25 g extrusionado y
perforado, mediante un proceso específico de extrusión que garantiza una alta palatabilidad. Formulado
con una mezcla especial de ingredientes alimenticios para uso humano y un bajo contenido de parafina.
MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® permanece palatable durante mucho tiempo en ambientes
húmedos o secos. El orificio central permite su fijación en portacebos, alcantarillado, cloacas, etc. La
forma irregular y angular facilita la roedura y aumenta la palatabilidad.
▪

Tecnología FLUO-NP
Es un cebo sin sustancia activa desarrollado con la tecnología innovadora FLUO-NP®, trazador
fluorescente que permite monitorear las infestaciones de roedores usando una linterna de luz UV
(luz de Wood). La tecnología FLUO-NP hace que las heces fluorescente se iluminen con la
LINTERNA UV y permite el monitoreo constante de la actividad de los roedores. La Tecnología
FLUO-NP® también permite verificar rápidamente el consumo del cebo

▪

Cebo no tóxico
No contiene ingredientes activos.

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP®, está indicado para que los roedores se acostumbren a
consumir el cebo en bloque extrusionado y sobre todo permite la detección de la presencia de los
roedores antes de comenzar el tratamiento de desratización con bloques extrusionados que contienen
sustancias activas.
MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® se puede aplicar donde se considere necesario su uso y
durante las fases de detección y control de los programas de control integrado de plagas, para reducir el
uso de cebos que contienen sustancias activas. En particular, está indicado en las industrias de
procesamiento de alimentos o durante el almacenamiento y conservación de productos alimenticios o
donde sea necesario evitar la presencia de sustancias de acuerdo a los protocolos H.A.C.C.P.

FORMULACIÓN
Cebo no tóxico

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Se recomienda colocar MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® en portacebos o protegidos para
mantenerse fuera del alcance de los animales no diana.
La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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•
•

Ratas: colocar un bloque de MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® cada 10-15 metros.
Ratones: colocar un bloque de MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® cada 2-5 metros.

Las estaciones de cebo se deben inspeccionar de forma periódica, intensificando los controles durante
los meses de otoño e invierno.
Reemplazar el cebo deteriorado o en mal estado.
Una vez detectada la actividad de los roedores, debido al consumo de MONITORING FORABLOCK
FLUO-NP utilizar bloques extrusionados de la marca ZAPI Expert que contienen sustancias activas o
trampas adhesivas. Después de la fase de eliminación de los roedores se deberá restaurar el sistema
de monitoreo con MONITORING FORABLOCK FLUO-NP.

PRESENTACIÓN
Cubo de 5 Kg
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